
Proyecciones 

Día: Jueves 13 de Noviembre 10h-12h 

 

Carpe Diem: 
Realizador: Douglas Alonzo 

Fecha de nacimiento: 24 de diciembre 1972  
Nacionalidad: Hondureña  
Educación  
Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
Administración de Empresas  
Segundo año de carrera 2001  
Escuela Nacional de Bellas Artes  
Título Bachiller en Artes Plasticas 1998  
Instituto Hector Pineda Ugarte  
Título Bachiller en Ciencias y Letras 1993  
Trabajos para audio-visuales: 

Dirección Artística de la serie “Mi Vida Loca” dirigida por Mario Jaén y Daniel Serrano, (2000) 
financiado por Unión Europea  
Dirección artística del cortometraje “EntreCalles” dirigida por Manuel Villa, (2001)  
Dirección artística de spots publicitarios, (1998 – 2002)  
Dirección artística de video clip para el grupo A.D.N (Antiguos Diablos Negros Patrocinado por 
Sony Music 2003)  
Dirección de arte para video clip El Compa, dirigido por Hispano Durón (2005)  
Dirección de arte del cortometraje, 72 Horas, Dirigido por Katia Lara (2005) 
Dirección y edición del cortometraje “un día en la vida de mi vida” (2005)  
 

 

 

Cuerdas: 
Realizador: Pedro Solis 

Pedro Solís proviene del mundo del videojuego, en el que ha desarrollado tareas desde 3D Artist 
hasta coproductor en diversos títulos para pc y consolas. 
Participó como 3D Artist en los cortometrajes de animación “Tadeo Jones” y “Tadeo Jones y el 
sótano maldito". 
Con “La Bruxa”, su primer cortometraje como director y guionista, recibió entre otros 
galardones el premio Goya 2011 a mejor cortometraje de animación. 
En 2012 se estrena la película "Las aventuras de Tadeo Jones", película en la que trabajó como 
director de producción. 
Con "Cuerdas", su segundo cortometraje como guionista y director, recibió el premio Goya al 
mejor cortometraje de animación en 2014. 
Actualmente es director de producción de la nueva película de animación de Lightbox 
Entertainment: Capture the Flag. 

 

 

  



Vidas Paralelas:  

Realizador: La Claqueta 

La Claqueta se formó en el verano de 2004 y a lo largo de estos años hemos llevado a cabo 

numerosos talleres con niños, niñas, jóvenes y adultos. También hemos realizado varios cursos 

dirigidos a formadores y educadores y participado en varios seminarios y encuentros 

educativos. En esta línea de trabajo en torno a la creación audiovisual hemos publicado 

materiales didácticos encaminados a reflexionar y contribuir a la enseñanza cinematográfica. Y 

también hemos producido y realizado varios audiovisuales, tanto de carácter documental 

como cortometrajes de animación. 

Estas intervenciones educativas las hemos llevado a cabo no solo en Madrid y otros municipios 

españoles, sino también en países latinoamericanos y del continente africano. 

En este camino no hemos estamos solas sino que hemos colaborado con numerosas 

instituciones, tanto públicas como privadas, ayuntamientos, comunidades autónomas, 

empresas de gestión cultural, festivales de cine, centros de enseñanza y cooperativas de 

iniciativa social. Actualmente nos hemos unido en un proyecto de intercooperación que ha 

dado lugar al grupo TANGENTE  

Aquí os ofrecemos una cronología de nuestras principales intervenciones educativas 

 

Mai, el gran cazador 

Realizador: Xavier Chávez C.ú 

 




